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Apreciables 

Representantes Sindicales de la Caja Costarricense del Seguro Social    

Trabajadoras y trabajadores de nuestra querida Institución 

 

Asunto:  Llamado urgente a consolidar la Unidad Sindical y obrera en la CCSS. 

 

La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud, FECTSALUD, 

integrada por los sindicatos A.E.S.S.-SINTAF-SINASS-SISSS-SITEPP-ASNISS-

SINTRASASS-UNTRAP y SITRACCSS, luego de valoraciones consideramos 

oportuno manifestar que ha llegado el momento de consolidar la Unidad 

Sindical y Obrera en nuestra Institución. 

 

La realidad del país y en nuestra Institución provocan desconciertos e 

incertidumbres y no caben ya pensamientos de individualidad ni soberbias 

personalistas. Es hora ya de unirnos y él o los que piensan que una sola 

organización sindical tiene la fuerza sindical para enfrentar la arremetida del 

gobierno está o están equivocados. La Unión hace la fuerza. El despotismo 

vanidoso del dirigente sindical debe dejarse de lado y proceder en 

concordancia con los supremos intereses de nuestros afiliados y los 

trabajadores en general. 

 

Al promulgarse la Ley Nº9635, lastimosamente las afectaciones son realidad y 

las conquistas sociales y obreras tienden a retroceder. Nuestras mejores 

condiciones laborales pactadas pueden sucumbir para recibir mínimas 

condiciones. 
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Las personas trabajadoras escuchan, pero en el fondo de los alcances 

exponenciales que definirán vía reglamento de dicha ley carecen de 

conocimiento y precisión.  Debemos precisar esos alcances y transmitir 

conocimiento. 

 

Las acciones reivindicativas obreras y sociales deben emprenderse de 

inmediato conjuntamente.  Estamos a muy corto tiempo para el recibo 

reglamentario de la ley 9635.   

 

Es innegable que los alcances de mejores condiciones obrero–patronales en la 

Caja Costarricense de Seguro Social, se tienen enmarcados en la Vigencia de la 

Normativa de Relaciones Laborales; es innegable la pretensión actual política, 

técnica y Patronal de arrebatamiento de esas mejores condiciones, sea en la 

Cesantía, la Anualidad, Remuneraciones, y otros alcances. 

 

Desde nuestra federación sindical, FECTSALUD, lanzamos urgente excitativa a 

TODOS los sindicatos de la Caja a la Unidad Sindical y Obrera.  En ello, debe 

quedar en segundo plano el mezquino pensamiento personal del dirigente, 

debe quedar en segundo plano la tendencia de figurar por sobre cualquier otra 

bandera sindical. Ha llegado el momento de hacer realidad la Unidad Sindical 

y Obrera. Pensar y valorar que tanto la organización Patronal, Gobierno y 

Poderes caminan y avanzan unidos en sus propósitos y ganan terreno mientras 

en la clase obrera hay división.   Debemos observar y valorar aspiraciones para 

posesionarnos en reivindicar a la clase obrera.  Aún tenemos condiciones y 

estás se deben defender bajo un mismo criterio, mismo pensamiento y acción 

decidida y determinada. 
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El compromiso sindical en Sector Salud debe lograrse, los aportes son válidos. 

Las personas trabajadoras y particularmente las organizadas demandan 

respuesta inmediata, demandan alternativa de solución y el firme compromiso 

de lucha sindical unitaria para defender y reivindicar derechos laborales. 

 

Reiteramos cordial invitación a todos los representantes sindicales a la Unidad 

Sindical, las circunstancias y sano razonamiento lo demandan. 

 
P/ Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud. 

 

 

Ricardo Solano Madrigal,  Dalis Ramírez Zamora,  Carlos Gómez Ramos, 

Secretario Gral. SINTAF.                             Secretaria Gral. SITEPP.              Secretario Gral. SISSS. 

 

 

 

Leticia Salas Pérez,   Jonathan Zúñiga Picado,                         Carlos Ugalde,  

Secretaria Gral. SINTRASASS.                    Secretario Gral. SINASS.        Srio. Gral. UNTRAPP. 

 

 

 

Álvaro Salazar Morales, 

Secretario Gral. A.E.S.S. 


